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COf,§IDE8.*IDO: Que el artículo 46 de la Constitución de la Repúblíca establece que toda

persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir

libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales.

COfl§IDEB.*IIX]: Que el ejercicio de este derecho fundamental esta sujeto a las

especificidades de sus municipios y conforme el ordenamiento territorial, por lo que los

Gobiemos Locales, de conformidad con la ley, pueden regular su ejercicio.

COtr§IDERñtrIX): Que la Constitución dominicana dispone en su artículo 199 que 1os

municipios y distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo

local, siendo éstos personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones,

gazarl de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa,

administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de

fiscalización del Estado y al control social de la ciudadaní4 en los términos establecidos

por esta Constitución y las leyes.

GOIt§IDtrB.*ilIX): Que el Estado dominicano, a través de sus Gobiernos Locales, tiene la

responsabilidad de rcorganizar la movilidad, el trátnsito, el transporte terrestre y Ia

seguridad vial, con la finalidad de corregir la multiplicidad de funciones que actualmente

tienen las instituciones que intervienen en el sector, 1o cual result¿ ser un obstáculo que

afecta negativamente la planificación, organización, operación y la calidad de los servicios

y su modernización.
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GOil§IDEIB*trDO: Que las estrechas calles, el aumento vertiginoso de comercios de

concentración masiva de clientes, el alto número de vehículos livianos transitando,la gran
cantidad de motocicletas, bicicletas, peatones, estudiantes y barrios; obligan a que el
Ayuntamiento de Moca garantice el acceso a vías sin obstiiculos por ser las principales al
centro comercial del municipio.

COII§II}E8.üIIDO: Que la mayoría de las calles del municipio de Moca no están preparadas

estructuralmente para el tránsito de vehic*los pesados, por lo que se requiere la
intervención de 1a Administración Municipal para regular su uso y ejercicio.

GOtr$I,tr8.*IIDO: Que, como consecuencia de dichas fallas de origen estructural, sumado

al colapso del sistema cloacal, muchas calles del municipio se encuentren en franco
deterioro y/o hundidas, teniendo de manera constante que ser intervenidas por el
Ayuntamiento y la Corporación del Acueducto de Moca (CORAAMOCA), 1o cual
representa un alto costo para la Administración Municipal.

COil§IDEB.ttrDO; Que el literal a) del artÍculo 19 de la Ley No. 176-07 del Distrito
Nacional y los Municipios, establece dentro de las competencias propias del Ayuntamiento
el ordenamiento del tránsito de vehículos y persoras en las vías urbanas y rurales.

C0f,§IDEilUIDO: Que, igualmente, la referida Ley No. 63-l7establece en su artículo 120,

que el transporte de cargas podrá circular en zonas especificas y en los horarios que previo
estudio establezca el INTRANT, en coordinación con los ayuntamientos, para que

coincidan con los períodos de menor congestión vehicular para cargat y descargar
mercancías, residuos y escombros.

COüISIDEIB*I{IXI'.Para los fines de la presente Ordenanza se define como za*a de acceso
restringido: Todas las vías que no están citadas como permitidas son restringidas.
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VISf*: La Constitución de la República Dominicana.

ffiSTÁ: La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Y¡Sf*: La Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
de la República Dominicana.

YISfgS: Los informes técnicos sobre circulaeión por el casco urbano del municipio de

HIoca.

{IffOS: El levantamiento realizado por el Departamento de Yialidad del

Ayuntamiento de Moca.

t/¡gO: El informe de la Comisién Permanente de Tránsito del Concejo de Regidores del

Municipio de Moca.

El llonorable Concejo Municipal de Regidores del Ayuntamiento de Moca, en uso de

sus facultades legales,

RES{JELVE:

PRIMERO: Dejar sin efecto cualquier otra ordenanza que prohíba o regule el tránsito de

los denominados vehículos de cargas en una específica zona del casco urbano del

municipio, exclusivamente en la parte baja de la ciudad y cualquier otra resolución u

ordenanza, que le sea contraria.

SEGUNIIO: Aprobar, como en efecto aprueba, la Regulación de Tránsito de Vehiculos de

Cargas en el casco urbano del municipio de Moca, aplicando las siguientes medidas:

a) Se establece una zona de acceso restringido al municipio de Moca por las calles que

fr.mcionan como vías de circunvalacién del municipio, las cuales son las siguientes:

autopista Ramón Cáceres, Averida Los Agricultores, Calle Presidente Antonio
Guzmán, calle Juan Pablo Duarte en toda su extensión, Avenida Cnel. Lora
Fernández, carretera Moca-Licey, Avenida Constitución, Avenida Profesor Juan

Bosch.

Cl lndependencia, §sq. Antonio de la Maza #25
Tel.: 80S-578-2374' Fax: 8CI9-S78-3S68
MüGñ, Provinei* Eepaillat, República D*rninlcsna.
§ I @*i6§ld¡amaeard lJlalealdiamoea $ I @eicaidiamoe*rd § layuntá§riéntsüiuñ¡éipsldémóeá



Ayuntam:ie de Mocanto
Pasión por un pueblo!

I

I1

m.
IV.

V.

VT"

viI.
VIII,

tx.

NOTA: Se da por entendido que esta prohibido el tránsito de vehículos pesados por
cualquier calle del municipio que no haya sido mencionada en el literal a.

Párrafo: A los fines de la presente ordenanza se considera vehículos de carga o

vehículos pesados:

Camiones con carga nominal superior a las diez ( 1 0) toneladas de un ( 1 ) solo eje

Longitud superior a los 8.00 metros.

Ancho Superior s los 2.5 metros.

Altura superior a los 4 metros.

Los furgones.

Remolq ues tipo plataformas (patanas).

Remolques tipo (volquetas).

Camiones mezcladores y para bombeo de horrnigón.

Grúas retroexcavadoras y equrpos especiales de construcción.
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b) Los vehículos considerados como pesados que podrán circular por las zonas de

acceso restringido será mediante la emisión de un permiso, emitido por el

Departamento de Vialidad del Ayuntamiento de Moca, teniendo que curnplir con la

presentación de los siguientes documentos: matrícula del vehículo, seguro, empresa,

origen-destino de carga,entre otras informaciones a reqrerir por la institución.

c) De manera excepcional y para labores específicas de la Departamento de Vialidad

del Ayuntamiento de Moca, podrá emitirse una carta autorizando el triínsito por las

vías que no se refiere al literal ai del artículo 2 de la presente ordenanza de

vehiculos de cargas considerados prohibidos, estableciendo el horario de tránsito, la

labor a rsalizar y la hora a la que podrá transitar.

d) Se exceptúan de la presente ordenanza los vehículos de las entidades de socorro y

de servicios públicos.

pÁRRA¡tO I: En el caso de vehiculos de 6 o más ejes, el permiso será limitado y solo

otorgado a las empresas que están dentro de la zona de acceso restringido.
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SEGUNIIO: Declarar, como al efecto declara, como infracción muy grave la violación a la
presente ordenanza, y se sancianará de acuerdo a 1o establecido en el artículo 281 y
siguientes de la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Triínsito y Seguridad

Vial de la República Dominicana; y el artículo 118 de la Ley No. 176-07 del Distrito
Nacional y los Municipios.

CUARTO: Se orderw a la Administración Municipal la publicación de la presente

ordenar:aa y su respectiva comunicación al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y a los

representantes del Ministerío Público por ante el Juzgado Especializado de Tránsito del

municipio de Moca.

QIIINTO: Remitir la presente Ordenanza a la Administración, para su ejecución.

Dada en Moca, Provincia Espaillat, el día dieciocho (18) del mes de noviembre del año dos

mil veintidós
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TERCERO: Ordenar como al efecto se ordena, que la Administración Municipal proceda

a la señalización vertical con la leyenda 'UPROHIBIIIA LA CIRCULACIÓN DE
\rEHÍCULOS PE§AI}OSN'.


